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Seroprevalencia de Bordetella pertussis en trabajadores de una universidad 

privada en Lima Metropolitana, Perú 

 

Introducción: Bordetella pertussis es el agente etiológico de la tos ferina, una enfermedad 

altamente contagiosa y el grupo vulnerable son los niños menores de 2 años. La mejor medida 

preventiva es la vacunación incluida en la vacunación infantil; sin embargo, sigue siendo 

endémica en muchos países. De este modo, se resalta la importancia de conocer la inmunidad tras 

la vacunación en los adultos. Objetivo: Evaluar la seroprevalencia de Bordetella pertussis en 

trabajadores de 18 años a más en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio transversal descriptivo en la universidad UPC, con 

muestras de suero remanentes de un estudio primario realizado en el mismo contexto. La 

población estudiada incluyó a 160 trabajadores de la universidad UPC estimada con un intervalo 

de confianza de 95% y una proporción esperada 11,2%, obtenida del estudio previo en Túnez, y 

se adicionó 5% por error de muestras. El tipo de muestro fue no probabilístico por conveniencia. 

Se utilizó la ficha clínico-epidemiológica de tos ferina del Ministerio de Salud (MINSA), una 

ficha de datos básica y la prueba de ELISA cualitativa. Resultados: La seroprevalencia fue 20%. 

El factor sociodemográfico asociado al nivel de anticuerpos IgG fue la variable género, 

manifestándose en el género femenino 34% (n=17) y el género masculino 13.64% (n=15) con un 

valor p=0.003. Conclusiones: Se encontró una seroprevalencia baja comparada con los estudios 

previos. El género femenino manifestó tener mayor nivel de anticuerpos debido a que toda 

gestante recibe la vacuna DTPa establecido por MINSA, formando anticuerpos en el primer 

trimestre de gestación. Los adultos también son vulnerables a la tos ferina y ser portadores de esta 

enfermedad; por lo que se recomienda reforzar la inmunidad por medio de la vacuna DTPa a 

ambos géneros.   

 

Palabras clave: Bordetella pertussis, tos ferina, ELISA, seroprevalencia, vacuna DTPa, 

inmunoensayo, infección respiratoria, factores demográficos, anticuerpos anti-TP IgG  
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Seroprevalence of Bordetella pertussis in private university workers in 

Metropolitan Lima, Peru 

 

Introduction: Bordetella pertussis is the etiological agent of whooping cough; a highly 

contagious disease and the vulnerable group are children under 2 years old. The best preventive 

measure is the vaccination included in the childhood vaccination; however, it is still endemic in 

many countries. Thus, the importance after the vaccination in adults is highlighted. Objective: 

To evaluate the seroprevalence of Bordetella pertussis in workers aged 18 years old and over at 

the Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Materials and methods:  A descriptive 

cross-sectional study was carried out at the UPC university, with serum simples remaining from 

a primary study carried out in the same context. The study population included 160 workers from 

the UPC university estimated with 95% confidence Interval and an expected proportion of 11,2%, 

obtained from the previous study in Tunisia, and 5% was added due to sample error. The type of 

sampling was non-probabilistic for convenience. The clinical-epidemiological file of pertussis 

from the Ministerio de Salud (MINSA), a basic data file and the qualitative ELISA test were used. 

Results: The seroprevalence was 20%. The sociodemographic factor associated with the level of 

IgG antibodies was the gender variable, manifesting in the female gender 34% (n=17) and the 

male gender 13,64% (n=15) with a p value = 0.003. Conclusions: A low seroprevalence was 

found compared to previous studies. The female gender manifested having a higher level of 

antibodies because every pregnant woman receives the DTPa vaccine established by MINSA, 

forming antibodies in the first trimester of pregnancy. Adults are also vulnerable to whooping 

cough and are carriers of this disease; therefore, it is recommended to reinforce immunity by 

means of the DTPa vaccine to both genders. 

 

Keywords: Bordetella pertussis; whooping cough, ELISA, seroprevalence, DTPa vaccine, 

immunoassay, respiratory infection, demographic factors, anti-PT IgG antibodies 
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Capítulo 1. Introducción 

 

Bordetella pertussis es el agente etiológico de la tos ferina y tiene como único reservorio al ser 

humano. (1) Esta enfermedad respiratoria es altamente contagiosa debido a que se caracteriza por 

la transmisión por aerosoles (2), su alta propagación y una tasa de ataque de 80% (3), afectando 

principalmente a los niños menores de 2 años a nivel mundial. Por ello, la mejor medida 

preventiva para esta población vulnerable es la administración de la vacuna contra la enfermedad 

pertusis, integrada en el esquema de vacunación infantil. El motivo de la prevención primaria 

radica en evitar las complicaciones de la tos ferina, es decir, deshidratación, convulsiones, 

hiperlecucocitosis y encefalopatía que conllevan a la mortalidad del infante. (4)  

A pesar de esta medida, existe una alta tasa de notificaciones de casos confirmados a nivel 

mundial. En el año 2019, OMS notificó 132 754 casos de tos ferina a nivel mundial. (5) A nivel 

nacional, hubo un aumento de casos notificados en los últimos 4 años, principalmente desde 2017 

hasta 2019. En el año 2017se notificaron 333 casos confirmados, 2018, 368 casos, 2019, 418 

casos (6) y 2020 hasta la semana epidemiológica 40, 123 casos.(6) Además, el departamento con 

mayor reporte de casos confirmados de tos ferina es Loreto con 34 casos y en segundo lugar se 

encuentra el departamento de Lima, 26 casos; siendo, en primer lugar, los niños (0 a 11 años) la 

población más afectada con 95,93%, en segundo lugar, los adolescentes (12 a 17 años) con 1,63% 

y adultos (30 a 59 años) con 1,63%. (7) Como es evidente, hay mayor impacto en la etapa infantil 

y cualquier individuo de cualquier edad puede adquirir esta infección; en el adulto, suele 

manifestarse mayormente como un cuadro asintomático. (8) Por tal motivo, desde el 2018 se 

incluye la vacunación contra Bordetella pertussis en el adulto, específicamente a las gestantes 

que se encuentran en el tercer trimestre de gestación, (7) con la finalidad de evitar la propagación 

de la enfermedad pertusis en los neonatos.  

En este contexto, es relevante conocer en nivel de anticuerpos contra la toxina pertusis (TP) tras 

la vacunación; por lo tanto, para determinar la adquisición de anticuerpos IgG se realiza por medio 

del ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA), donde se evalúa los títulos de IgG 

(inmunoglobulina G) anti-toxina pertussis (IgG-TP), con una sensibilidad de 76% y una 

especificidad de 99%. (9) Por consiguiente, varios países decidieron evaluar la inmunidad 

adquirida en los varios grupos etarios. En Túnez, en una población de 3 años a 18 años; los títulos 

más altos (> 40 UI/ml IgG anti-TP) lo obtuvieron en el rango de edad de 8 a 18 años (12,8%); 

solo 34 participantes (11,2%) obtuvieron el resultado serológico positivo tras la vacunación (40 

UI a 100UI/ml) IgG anti-TP). (10) En México, la seroprevalencia fue de 47,4% en una población 

de 1 a 95 años, y el grupo de adolescentes (10 a 19 años) y adultos (> 20 años) fueron 

serológicamente positivo (40 a 100 UI/ml IgG anti-PT) con 40,4% y 46,3%, respectivamente. 

(11) En Latinoamérica, Argentina registró 2,7% de casos confirmados de tos ferina en el año 2002 

hasta el año 2011, siendo los afectados mayores de 15 años. En Brasil, se reportaron entre 8,8% 

y 13,1% en adolescentes, adultos y adultos mayores entre los años 2000 al 2014. Chile manifestó 

un aumento de incidencia de pertusis en los mayores de 20 años en un periodo 2000 al 2010, en 

el grupo de edad de 20 a 44 años su incidencia fue 0,3/ 100 000 y en mayores de 45 años fue 

0,16/100 000. En Colombia - Antioquia, en el año 2012, reportaron una prevalencia de 11, 6% en 

un grupo de 15 a 44 años y en mayores de 44 años fue 3,4%.  (12) 

Sin embargo, en el Perú, no se ha realizado algún estudio previo en relación con el nivel de 

anticuerpos tras la vacunación previa contra tos ferina; por ello resulta relevante evaluar esta 

inmunidad ya que en nuestro país aún se considera una enfermedad endémica y se ha encontrado 

en un estado de reemergencia. (13) y la vacunación en los niños no garantiza la disminución de 

los casos confirmados de pertusis. Asimismo, se ha generado dudas acerca de la eficacia de la 

vacuna y tanto los jóvenes como los adultos también se encuentran expuestos a esta enfermedad; 
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quienes al ser infectados presentan un cuadro clínico atípico a diferencia de los lactantes, 

caracterizados por una tos prolongada por más de 2 semanas. (8,14) Por consiguiente, no son 

diagnosticados oportunamente y tiene la capacidad de transmitir la enfermedad al ser 

considerados como reservorio de Bordetella pertussis. Además, la inmunidad adquirida tiene una 

duración de 4 a 12 años post vacunación y una pérdida anual entre 2% a 13% (15); concluyéndose 

que aquel niño vacunado en la infancia, en su adultez tendrá la posibilidad de adquirir esta 

infección respiratoria. Por estas razones, este estudio indaga acerca de los niveles de anticuerpos 

IgG contra Bordetella pertussis en una población adulta, a partir de 18 años.  

 

Si bien la inmunidad en la población puede deberse a una infección previa o por el empleo de la 

vacunación, en este proyecto se evalúa IgG, según el nivel de anticuerpos, y no IgM, que es 

indicativo de infección activa. Y con ello, permite evaluar la protección inmunitaria, descartando 

la posible infección de la tos ferina, y con ello se resalta la importancia de la vacunación. Este 

análisis se lleva a cabo con la prueba de ELISA a partir de muestras de suero remanentes. De la 

misma manera, se evalúa los factores sociodemográficos asociados a la inmunidad adquirida 

contra la toxina pertussis. Los procedimientos serológicos son realizados en los laboratorios de 

Biología Celular y Molecular de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y con la 

participación de nuestros asesores del rubro de investigación en laboratorio, financiadores del 

proyecto, y su equipo de trabajo.  

EL objetivo principal del estudio es evaluar la seroprevalencia de Bordetella pertussis en 

trabajadores de 18 años a más, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Al mismo 

tiempo, describir la presencia de anticuerpos IgG contra Bordetella pertussis mediante la técnica 

ELISA cualitativa, describir antecedentes de vacunación autos reportados por medio de la ficha 

técnica del MINSA y evaluar los factores demográficos asociados al nivel de anticuerpos de 

Bordetella pertussis. 
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Capítulo 2. Materiales y Métodos 

 

2.1 Diseño y ubicación del estudio 

Este estudio es un análisis secundario con un diseño de corte transversal, descriptivo y fue 

realizado en una universidad privada en Lima, Perú. Las muestras de los participantes fueron 

obtenidas de un estudio previo ejecutado en la sede universitaria que inició en el año 2020.  

 

2.2 Población del estudio 

La población estudiada incluyó a todos los trabajadores de una universidad privada en Lima 

asignados de acuerdo con los criterios de selección. Se consideró los criterios de inclusión al 

personal administrativo y no administrativo (asesores académicos, coordinadores de apoyo 

técnico, etc.) de una universidad privada en Lima, de cualquier género y que cumplan la mayoría 

de edad, es decir a partir de los 18 años a más. En cuanto a los criterios de exclusión, se limitó a 

aquellos que presenten tos por más de 2 semanas en los últimos 6 meses y aquellos individuos 

que presenten compromiso inmunológico declarado como diabetes mellitus, lupus eritematoso 

sistémico, VIH-SIDA, anemia hemolítica, uso de drogas inmunosupresoras o en tratamiento de 

quimioterapia o radioterapia. 

 

2.3 Cálculo de la precisión del estudio 

El cálculo de tamaño de muestra se realizó en el programa estadístico Epidat 4.2 (versión julio 

2016), con un intervalo de confianza de 95% con una proporción esperada 11,2%, obtenida del 

estudio previo en Túnez (10), y una precisión absoluta mínima de 1% y máxima de 5%. El efecto 

de diseño para este estudio es 1.  Por consiguiente, la población de estudio fue de 153 personas 

con una precisión de 5%; adicionalmente, se estima 5% de muestras erróneas. De esta manera, el 

tamaño de muestra abarcó 160 participantes pertenecientes a la universidad UPC, sede Villa.  

 

2.4 Tipo de muestreo 

El tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia, de acuerdo con los criterios de 

selección. 

 

2.5 Variables del estudio 

La variable principal del estudio es la detección de anticuerpos IgG contra Bordetella pertussis 

definido como el nivel de anticuerpos obtenidos de suero sanguíneo y se consideró como variable 

dependiente cualitativa dicotómica (reactivo y no reactivo); siendo evaluada por medio de la 

prueba de ELISA cualitativa. Asimismo, las variables independientes sociodemográficas fueron 

edad (18 a 30 años, 31 a 42 años y 43 años a más), género (femenino y masculino), número de 

familiares en el domicilio (ningún familiar, 1 a 2 familiares, 3 familiares y más de 3 familiares), 

número de hijos (ningún hijo, 1 a 2 hijos, 3 hijos y más de 3 hijos), tipo de profesión (técnico, 

personal administrativo, docente universitario y personal no administrativo) y tipo de jornada 

laboral (por horas, tiempo parcial y tiempo completo). Las variables independientes clínicas 

fueron tos crónica en los últimos 6 meses previos al estudio (si tenían tos crónica y no tenían tos 

crónica), vacunación DTPa del adulto (si recibieron vacuna y no recibieron vacuna) e infecciones 

respiraciones previas en los últimos 6 meses previos al estudio (si adquirieron infección 

respiratoria y no adquirieron infección respiratoria). Todas las variables señaladas fueron 
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asignadas de naturaleza categórica, excepto la variable edad que fue considerada como categórica 

y numérica, siendo analizada en ambas modalidades. (Tabla 1) 

 

2.6 Procedimientos de recolección 

En este estudio, se usaron muestras de suero remanentes (definido como la cantidad de muestra 

biológica que queda después de ser sometida a los diferentes procedimientos de ayuda diagnóstica 

para la que fue requerida), obtenidas de muestras sanguíneas en un proyecto previo del mismo 

contexto y por medio de centrifugación se separan los elementos formes del plasma sanguíneo 

llegando a almacenarse este plasma en el cual contiene antígenos y anticuerpos necesarios para 

este presente estudio. Se seleccionaron aquellas muestras de individuos pertenecientes a la 

Universidad Peruana de Ciencias y cumplan los criterios de inclusión. Las muestras clínicas 

fueron recolectadas y almacenadas por personal calificado y capacitado, y los responsables 

asignados del laboratorio de UPC. Los estudios serológicos han sido realizados en los laboratorios 

de Biología Celular y Molecular de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Los 

laboratorios de UPC pertenecen a un nivel de bioseguridad 1, donde se permite tanto la enseñanza 

a los alumnos universitarios, así como la investigación con muestras biológicas utilizando 

técnicas microbiológicas estándar, con un equipamiento e indumentaria básica.  

La recolección de datos del estudio primario se obtuvo a partir de las fichas de investigación 

clínico epidemiológicas de tos ferina del Ministerio de Salud (MINSA) y una ficha técnica de 

datos sociodemográficos. Estos datos fueron ingresados en el programa Excel v.2016 por los 

responsables de la investigación para su posterior procesamiento. Toda la información fue 

almacenada en una computadora principal para asegurar la confidencialidad de dicha 

información, donde se generó una base de datos primaria. Asimismo, las muestras de suero 

remanentes fueron designadas por números consecutivos.  

Sobre el procesamiento de la muestra - laboratorios de Biología Celular y Molecular de UPC: 

Se analizaron las muestras de suero remanentes, obtenidas previamente, mediante el ensayo de 

ELISA cualitativo.   

El inmunoensayo enzimático sobre fase sólida está basado en el principio del sándwich. Los 

pocillos fueron recubiertos con un antígeno. Luego, los anticuerpos específicos de la muestra que 

se unen a los pocillos recubiertos con el antígeno fueron detectados por un conjugado enzimático 

del segundo anticuerpo (E-Ab) específico para el antígeno humano IgG. La intensidad del color 

desarrollado por la reacción del substrato fue proporcional a la cantidad de anticuerpos específicos 

IgG detectados. Los resultados obtenidos de las muestras de suero remanentes se determinaron 

directamente usando la curva estándar (16)  

Procedimiento del ensayo - laboratorios de Biología Celular y Molecular de UPC: 

Primero, se pipeteó 100 µL de cada Estándar y la muestra diluida en cada pocillo de la Placa de 

Microtitulación. En este estudio se utilizará el ensayo cualitativo por lo que se utilizó el Estándar 

B. Se cubrió la placa con un folio adhesivo y se sostuvo en incubación por 60 min a 18-25 °C. 

Luego, se removió el folio adhesivo y se descargó la solución de incubación. Se procedió a lavar 

la placa 3 x con 300 µL de Solución Buffer de Lavado diluida. Acto seguido, se removió el exceso 

de solución con unos golpes suaves a la placa invertida sobre una toalla de papel. Seguidamente, 

se pipeteó 100 µL de Conjugado Enzimático en cada pocillo, se cubrió la placa nuevamente con 

un nuevo folio adhesivo y se sostuvo en incubación por 30 min a 18-25 °C. Posteriormente, se 

removió el folio adhesivo y se descargó la solución de incubación. Se procedió a lavar la placa 3 

x con 300 µL de Solución Buffer de Lavado diluida. Se removió el exceso de solución con unos 

golpes suaves a la placa invertida sobre una toalla de papel. 
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A continuación, para la adición del substrato y solución de parada se utilizó una pipeta de 8 

canales, llevado a cabo en intervalos de tiempo iguales. Se debe evitar la formación de burbujas 

pipeteando con sobre volumen. Se pipeteó 100 µL de Solución de Substrato TMB en cada pocillo 

y se sostuvo en incubación por 20 min a 18-25 °C en la oscuridad (sin el folio adhesivo). Se 

detuvo la reacción del substrato añadiendo 100 µL de Solución de Parada TMB en cada pocillo y 

se mezcló agitando cuidadosamente la placa. En seguida, se observó el cambio de color de azul a 

amarillo. Finalmente, se midió la densidad óptica con un fotómetro a 450 nm (Longitud de onda 

de referencia: 600-650 nm) dentro de los 60 min de haber agregado la Solución de Parada. (16) 

 

2.7 Instrumentos de medición 

Se utilizó la información de la base de datos del estudio madre obtenida a partir de la ficha de 

investigación clínico-epidemiológica de tos ferina del Ministerio de Salud (MINSA). Asimismo, 

se preparó una ficha de recolección de datos básica para la obtención de datos sociodemográficos. 

Para la medición de la presencia de anticuerpos, se usó el inmunoensayo enzimático ELISA 

cualitativo para la determinación de anticuerpos IgG contra Bordetella pertussis (IBL 

International GMBH), donde va a identificar a la toxina pertúsica que es una de las proteínas 

producida por Bordetella pertussis y es la principal causante de la sintomatología característica 

de la tos ferina. El resultado se obtuvo como reactividad positiva y negativo y se consideró el 

punto de corte de 10 Unidad estándar. 

  

2.8 Análisis de datos 

La presentación del análisis se realizó con tablas y representaciones gráficas estadísticas 

elaborados en el programa informático Excel de Microsoft Office, versión 2016. El análisis 

estadístico fue estudiado en el paquete estadístico STATA versión 16.0, considerando los 

resultados como estadísticamente significativo si el valor de p es menor de 0.05.  

En primer lugar, se eliminó los datos que no cumplían los criterios de inclusión y a aquellos que 

presenten un cuadro sintomático de tos crónica y quienes presentaban compromiso inmunológico. 

En el análisis univariado, las variables categóricas (género, edad, tos crónica en los últimos 6 

meses, vacuna DTPa del adulto, infección respiratoria previa, número de familiares en el 

domicilio, número de hijos menores de 5 años, tipo de profesión, tipo de jornada laboral, 

anticuerpos IgG contra Bordetella pertussis) fueron descritas como frecuencias absolutas y 

relativas; y la variable numérica (edad) fue descrita como mediana y rango intercuartílico debido 

a su distribución no normal, evaluada con Shapiro Wilks. 

El análisis bivariado, se realizó entre la variable dependiente (reactividad en el test de ELISA) 

con las variables independientes categóricas con la prueba de Chi-cuadrado o la prueba de Fisher, 

que es usado cuando hay más del 20% de las celdas con valores esperados menores de 5, y para 

la variable edad se usó la suma de rangos de Wilcoxon. 

 

2.9 Aspectos éticos  

El presente estudio fue elaborado bajo la normativa de ética del Instituto Nacional de Salud y las 

pautas establecidas por la International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving 

Humans de Organización Mundial de la Salud. El uso de muestras de suero remanentes no se 

requiere de la firma de un consentimiento informado. (17) Además, este proyecto utilizó una base 

secundaria de otro proyecto realizado en el mismo contexto. 
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Según las pautas de recolección, almacenamiento y uso de materiales biológicos de la 

Organización Mundial de la Salud, las muestras biológicas obtenidas durante la investigación que 

queden como remanentes, podrán ser usadas con posterioridad para estudios genéticos, desarrollo 

de otros métodos de diagnóstico, obtención de biomarcadores, identificación de nuevos agentes 

causantes de enfermedades no contempladas inicialmente por lo que serán almacenadas 

codificadas durante un tiempo mayor al que dure la investigación. (17) 

El estudio primario fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación del Instituto de 

Investigación Nutricional (CEI-IIN 395-2020) y este estudio secundario fue revisado y aprobado 

por el Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (PI 453-20). 
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Capítulo 3. Resultados 

 

Se contó con 163 muestras pertenecientes a trabajadores de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), sede Villa; adquiridas de una base primaria. Se rechazaron 3 muestras, por no 

cumplir con el criterio de inclusión de edad (mayoría de edad). Se incluyó 160 muestras en 

relación con los criterios de inclusión y no se excluyó a ninguna muestra más con relación a los 

criterios de exclusión. Estas 160 muestras fueron analizadas con la prueba de ELISA contra 

Bordetella pertussis (ELISA IBL International GMBH); siendo reactivos 32 y no reactivos 128 

(Figura 1). 

 

Las características sociodemográficas y la detección de la presencia de anticuerpos IgG contra 

Bordetella pertussis (Tabla 2) de un total de 160 participantes, el 68.75% pertenecen al género 

masculino (n=110). La edad distribuida en 3 categorías, 18 a 30 años, 31 a 42 años y 43 años a 

más (Figura 2), el rango de 31 a 42 años prevalece con 43.75% (n=70), y la mediana de la edad 

fue de 36 con un rango intercuartílico de 32 a 45. El total de la población de estudio (n=160) no 

manifestó tos crónica en los últimos 6 meses ni vacunación contra Bordetella pertussis (DTPa) 

en el adulto ni infección respiratoria previa al estudio ni el número de familiares en el domicilio. 

En relación con el número de hijos menores de 5 años dividida en 3 categorías, predomina 

aquellos que negaron tener un hijo con 80% (n=128). De acuerdo con el tipo de profesión, destacó 

el grupo de personal administrativo 65.63% (n=105) y la jornada laboral todos señalaron contar 

con jornada completa. La detección de anticuerpos IgG realizadas por medio del test de ELISA 

cualitativo se evidenció una seropositividad de 20% (n=32).    

  

En el análisis bivariado, se realizó con los resultados de ELISA y las variables independientes 

(edad, género, número de hijos menores de 5 años y tipo de profesión) (Tabla 3). La reactividad 

contra Bordetella pertussis (Figura 3) se manifestó más en el género femenino 34% (n=17) 

mientras que el género masculino sólo 13.64% (n=15), valor p=0.003. El resto de las variables no 

se encontró asociación significativa con la presencia de anticuerpos contra Bordetella pertussis, 

valor p>0.05. 
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Capítulo 4. Discusión 

 

En el estudio se encontró una seroprevalencia de Bordetella pertussis de 20% en una población 

de trabajadores de 18 años a más en una universidad privada de Lima, Perú. El estudio realizado 

en Túnez, Ben Fraj et al obtuvo una seropositividad 11,2%, realizado por ELISA cuantitativo con 

un nivel de anticuerpos de 40 UI/ml a 100 UI/ml, tras la vacunación en niños de 3 a 18 años que 

acuden por control en el Hospital Infantil de Túnez entre marzo y junio del 2018. (10) En México, 

un estudio realizado en el año 2010, la seroprevalencia en la población de estudio (1 a 95 años) 

fue 47,4%, siendo serológicamente positivo (40 a 100 UI/ml IgG anti-PT) y por grupo de edad, 

la seroprevalencia en adolescentes (10 a 19 años) fue 47,4% y en adultos (≥ 20 años) fue 46,3%. 

(11) La diferencia de las seroprevalencias puede deberse a que los estudios son realizados en 

diferentes contextos, es decir, diferente países y continente, así como diferente año del estudio. 

Asimismo, existen otros factores como son la epidemiología de la tos ferina y el esquema de 

vacunación establecidos. En Túnez, se manifestó tres epidemias que corresponde a los años 2009, 

2014 y 2018. (18) y en México, se evidenció un aumento de casos notificados de tos ferina, 53 

casos en el año 2000 a 559 casos en el año 2009. (11)  

El factor sociodemográfico que manifestó asociación con el nivel de anticuerpos IgG fue la 

variable género, donde se destacó el grupo femenino con 34% (n=17) de la reactividad serológica 

positiva, p=0.003. De la misma manera, Conde-Glez et al señaló una asociación significativa entre 

el género y la seroprevalencia, valor p=0.0007; sin embargo, era mayor en hombres que en 

mujeres. (11) En cambio, Ben Fraj et al evaluaron que los resultados serológicos según el género 

no fueron estadísticamente significativos, valor p=0.7077. (10) Esto se puede explicar porque 

toda gestante se debe administrar la vacuna DTPa de acuerdo con la Resolución Ministerial del 

2018 del Ministerio de Salud (MINSA) – Norma Técnica de Salud del esquema nacional de 

vacunación, lo que llega a formar anticuerpos contra la toxina pertusis. (19) Las demás variables 

sociodemográficas no mostraron significancia en el presente estudio ni en los estudios previos. 

La relevancia clínica radica en sensibilizar el refuerzo inmunológico por medio de la vacuna 

DTPa en la población para reducir la aparición de casos notificados en nuestra región. Con esta 

idea se plantea que el uso de la vacunación sería de gran utilidad para controlar la aparición de 

casos severos de esta enfermedad (4), debido a la facilidad de los contagios y su distribución a 

nivel mundial. Por otro lado, se plantea tomar conciencia acerca de la gravedad que esta 

enfermedad puede causar en el ser humano, sobre todo en los lactantes, y de esta manera se 

recomienda que las vacunas contra Bordetella pertussis estén disponibles tanto para los niños 

como para los adultos. Asimismo, el personal de enfermería, el personal técnico y los médicos de 

atención primaria deben fomentar la prevención contra esta enfermedad (20) y captar esta 

población vulnerable para una vacunación completa establecido por el Ministerio de Salud. 

En el ámbito de la salud pública, los resultados de este estudio reflejan la realidad que enfrenta el 

país ante la enfermedad tos ferina, por lo que es considerada un problema de salud a nivel mundial 

y además es la principal causa de mortalidad en niños a nivel mundial. (21) Una solución a este 

problema es no sólo la inmunización en la población infantil, sino también incluir a la población 

adulta tanto en mujeres como en hombres debido que ambos géneros serán padres y estarán en 

contacto con sus hijos menores de edad, quienes podrán desarrollar la enfermedad respiratoria. 

Por lo tanto, sería conveniente incluir en el esquema nacional la vacuna DTPa a los adultos en 

ambos géneros, sin excluir a las mujeres no gestantes.  

Las limitaciones del presente estudio se basan en que el análisis de seroprevalencia no es 

extrapolable a otras poblaciones, por ser una muestra dentro de una institución de enseñanza 
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superior privada con características propias, y la inasequibilidad de realizar un muestreo aleatorio, 

ya que no puede contar con el total del personal laboral de la universidad, porque hay restricciones 

laborales en la etapa de pandemia por coronavirus prefiriéndose el trabajo vía virtual. Existe sesgo 

de información con respecto al autoinforme de la vacunación previa contra Bordetella pertussis 

(DTPa) y también, se incluyó un margen de error de 5% debido a equivocaciones durante el 

procesamiento de muestras y en la obtención de resultados serológicos. La fortaleza principal es 

que el estudio de corte transversal determina la prevalencia en un periodo especifico y en una 

población especifica. La debilidad radica en que no se puede determinar la causalidad de los 

factores que se encuentran asociación significativa. 

En cuanto al estudio de seroprevalencia, se recomienda analizar el total de la población de 

trabajadores con un tipo de muestreo aleatorio de corte transversal para una prevalencia con 

mayor precisión y esta a su vez pueda ser corroborada con la prevalencia de la enfermedad pertusis 

en el país. De la misma forma, se podrá establecer la necesidad de vacunación contra Bordetella 

pertussis en el adulto, ya que toda persona puede ser portador de esta enfermedad. Así este estudio 

podría ser una base para estudios de mayor población y fomentar el análisis de la inmunización 

en nuestro medio. Para determinar la causalidad sería adecuado un estudio cohorte, ya que con 

este tipo de estudio se determinaría los factores que favorecen la baja inmunidad y de esta manera 

se implementaría medidas preventivas específicas.  
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Capítulo 5: Conclusiones 

 

La seroprevalencia de anticuerpos IgG contra Bordetella pertussis encontrada en el estudio fue 

20%, una reactividad baja comparada con estudios previos. En este estudio se puede deducir o 

concluir que el 80% de la muestra seleccionada, adultos de 18 años a más, son vulnerables a 

contraer la infección y ser posibles portadores de la enfermedad; sobre todo en el género 

masculino donde 86,36% son serológicamente negativos a la toxina pertusis que a diferencia del 

género femenino cuenta con serología negativa en 60%. Por consiguiente, se resalta la 

importancia de reforzar la inmunidad adquirida en el adulto. Por lo tanto, se recomienda la 

administración de la vacuna DTPa tanto en mujeres como en hombres, ya que ambos están en 

contacto con niños menores de 2 años, quienes son susceptibles a esta patología.  

Con esta medida de implementación incluida en el esquema de vacunación nacional se podría 

reducir el número de casos notificados de pertusis en nuestro país en mayor magnitud y, asimismo, 

se debe concientizar a los profesionales de salud sobre la importancia del reforzar la inmunidad 

de la población vulnerable. 
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Capítulo 7: Anexos – Tablas y Figuras 

 

Tabla 1. Variables del estudio 

Variable 
Definición 

conceptual 

Tipo de 

variable 

según su 

naturaleza 

Tipo de 

variable según 

su relación 

Indicador o 

definición 

operativa 

Categorías y/o valores 

Niveles de 

anticuerpos 

IgG contra 

Bordetella 

pertussis 

Niveles de 

anticuerpos 

obtenidos de suero 

sanguíneo 

Categórica 
Variable 

dependiente 

Valores 

obtenidos 

mediante el Test 

de ELISA 

0 = Reactivo 

1 = No reactivo 

Edad 

 

Tiempo de vida en 

años cumplidos 

Categórica 
Variable 

independiente 

Años cumplidos 

(DNI) 

0 = 18 a 30 años 

1 = 31 a 42 años 

2 = 43 años a más 

Numérica 
Variable 

independiente 

Años cumplidos 

(DNI) 
Edad en años 

Sexo 

 

Características 

fenotípicas de la 

persona 

Categórica 
Variable 

independiente 
Fenotipo 

0 = Femenino 

1 = Masculino 

Tos crónica 

en los 

últimos 6 

meses 

 

Cuadro clínico de 

tos con más de 2 

semanas, en los 

últimos 6 meses 

Categórica 
Variable 

independiente 

Información 

recibida en la 

ficha técnica del 

MINSA 

0 = Si 

1 = No 

Vacunación 

DTPa 

 

Administración de 

inmunización según 

el esquema nacional 

de vacunación 

contra Bordetella 

pertussis 

Categórica 
Variable 

independiente 

Conocimiento 

de inmunización 

previa del 

entrevistado 

0 = Si 

1 = No 

Infecciones 

respiratorias 

previas 

Existencia de 

alguna patología 

respiratoria antes 

del presente estudio 

en el participante 

 

Categórica 
Variable 

independiente 

Información 

recibida durante 

la entrevista 

     0 = Si 

     1 = No 

Número de 

familiares en 

el domicilio 

Cantidad de 

personas que 

pertenecen a la 

misma familia y 

viven en el mismo 

hogar 

Categórica 
Variable 

independiente 

Información 

recibida durante 

la entrevista 

0=Ningún familiar 

1= 1 a 2 familiares 

2= 3 familiares 

3= > 3 familiares 

Número de 

hijos 

menores de 

5 años 

Cantidad de 

descendientes 

directos del 

participante, 

menores de 5 años 

Categórica 
Variable 

independiente 

Información 

recibida durante 

la entrevista 

0 = Ningún hijo 

1 = 1 a 2 hijos 

2 = 3 hijos 

3 = > 3 hijos 

Tipo de 

profesión 

Tipo de ocupación 

que ejerce el 

participante 

Categórica 
Variable 

independiente 

Información 

recibida durante 

la entrevista 

0 = Técnico 

1 = Personal 

administrativo 

2 = Docente universitario 

3 = Personal no 

administrativo 
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Tipo de 

jornada 

laboral 

Tiempo dedicado al 

trabajo por el 

participante 

Cualitativa 
Variable 

independiente 

Información 

recibida durante 

la entrevista 

0 = Por horas 

1= Tiempo parcial 

2=Tiempo completo 

Tabla 2. Características sociodemográficas y reactividad realizada con la prueba de ELISA de 

los participantes pertenecientes a la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas, sede Villa  

Variables   N (%) 

Género Femenino 

Masculino 

50 (31.25) 

110 (68.75) 

Edad 18 a 30 años 

31 a 42 años 

43 años a más  

35 (21.88) 

70 (43.75) 

55 (34.38) 

Edad δ  36 (32 - 45) 

Tos crónica en los últimos 6 meses  No 160 (100) 

Vacunación contra Bordetella pertussis 

(DTPa) 

No 160 (100) 

Infección respiratoria previa  No 160 (100) 

Número de familiares en domicilio  Ningún familiar 160 (100) 

Número de hijos menores de 5 años  Ninguno 

1 a 2 hijos 

3 hijos 

128 (80.00) 

30 (18.75) 

2 (1.25) 

Tipo de profesión  Personal administrativo 

Docente universitario 

105 (65.63) 

55 (34.38) 

Tipo de jornada laboral  Jornada completa 160 (100) 

Anticuerpos IgG contra Bordetella 

pertussis 

Reactivo 32 (20.00) 

No reactivo 128 (80.00) 

δ: Mediana y rango intercuartílico 

 

 

Tabla 3. Análisis bivariado en relación con la reactividad a los anticuerpos IgG contra 

Bordetella pertussis 

 Anticuerpos IgG contra Bordetella pertussis 

P Reactivo No reactivo 

n % n % 

Edad      

18 a 30 años 10 28.57 25 71.43 

0.354 γ 31 a 42 años 12 17.14 58 82.86 

43 años a más 10 18.18 45 81.82 

Edad δ 

 34.5 25 - 43 37.5 32 - 46 0.105 α 

Género      

Femenino 17 34.00 33 66.00 
0.003 γ 

Masculino 15 13.64 95 86.36 

Número de hijos menores de 5 

años 

    
 

Ninguno  27 21.09 101 78.91 

0.873 β 1 a 2 hijos 5 16.67 25 83.33 

3 hijos 0 0.00 2 100.00 

Tipo de profesión      

Personal administrativo 25 23.81 80 76.19 
0.096 γ 

Docente universitario 7 12.73 48 87.27 

γ: Prueba de Chi cuadrado de Pearson  

δ: Mediana y rango intercuartílico 

α: Prueba de suma de los rangos de Wilcoxon (Mann Whitney) 
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β: Prueba exacta de Fisher 

 

Figura 1: Flujograma de la población de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base de datos de estudio previo realizado en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, sede Villa 

n=300 

 

Calculo de muestra con un intervalo de confianza 

de 95% con una proporción esperda 11,2%, 

obtenida del estudio previo en Túnez 

n = 163 

Reachazaron por no 

cumplir los criterios 

de selección 

Menor de 18 años 

n = 3 

1. 17 años (n = 

1) 

2. 16 años (n = 

1) 

3. 15 años (n = 

1) 

Criterios de inclusión: (n = 160) 

1. Cualquier género 

2. Rango de edad: ≥ 18 
años 

Criterios de exclusión: (n= 0) 

1. Participantes con tos 
más de 2 semanas, 
últimos 6 meses 

Muestras seleccionadas para el estudio 

de seroprevalencia 

n = 160 

Prueba de ELISA contra 

Bordetella pertussis 

No reactivos (IgG 

negativo) 

n = 128 

Reactivos (IgG 

positivo) 

n = 32 
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Figura 2: Distribución de los participantes definidos por intervalos de edad (18 a 30 años, 31 a 

42 años y 43 años a más) 

 

 

 

 

Figura 3: Reactividad de las muestras de los participantes realizados con la prueba de ELISA 

(IgG contra Bordetella pertussis) agrupados por género  
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