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RESUMEN 

Se recopiló información científica y actualizada de los factores de virulencia de B. 
bronchiseptica, con el objetivo de plantear cómo actúa cada uno de estos en la 
fisiopatología de la traqueobronquitis infecciosa canina, conociendo de manera 
precisa la interacción de la bacteria con el huésped en este caso el canino. Se 
seleccionaron artículos indexados originales, realizados y publicados durante el año 
de 1977-1980 en caso de la historia y los años 2015 y 2021 sobre los factores de 
virulencia. Dentro de los criterios de inclusión, se tuvieron en cuenta estudios de 
idiomas diferentes al español, como el inglés y que se encontrarán dentro del tiempo 
de fecha de publicación. De 3.220 artículos revisados de bases de datos se 
seleccionaron 70 que cumplieron con los criterios de inclusión, los cuales 
determinaron, traqueobronquitis infecciosa, B. bronchiseptica, hemaglutinina 
filamentosa, pertactina, fimbrias, adenilato ciclasa, citotoxina traqueal y toxina 
dermonecrótica.  En conclusión, la revisión sistemática permitió establecer que B. 
bronchiseptica, coloniza las células ciliadas del tracto respiratorio, debido a la 
presencia de adhesinas fimbriales y no fimbriales, como la hemaglutinina 
filamentosa y pertactina, ubicadas principalmente en la membrana externa de la 
bacteria, así como la participación del bacteriófago Bordetella el cuál expresa genes 
de fácil mutación para receptores adaptando a la bacteria. De igual manera, la 
expresión de endotoxinas y exotoxinas, dentro de estas últimas adenilato ciclasa, 
toxina dermonecrótica y citotoxina traqueal, las cuales, participan en la 
fisiopatología de la traqueobronquitis infecciosa canina, afectando así las células 
ciliadas, inhibiendo la respuesta de las células fagocíticas, suprimiendo la respuesta 
inmune, asociándose finalmente con los signos clínicos característicos en perros 
con traqueobronquitis infecciosa.   

Palabras clave: adenilato ciclasa, citotoxina traqueal,  hemaglutinina filamentosa, 
lipopolisacárido, pertactina, toxina dermonecrótica.
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ABSTRACT

 

Scientific and updated information was collected on the virulence factors of B. 
bronchiseptica, with the aim of establishing how each of these acts in the 
pathophysiology of canine infectious tracheobronchitis, knowing precisely the 
interaction of the bacteria with the host in this case the canine. Original indexed 
articles, made and published during the year 1977-1980 were selected in the case 
of history and the years 2015 and 2021 on virulence factors. Within the inclusion 
criteria, studies of languages other than Spanish were taken into account, such as 
English, which will be found within the time of publication date. Of  3.220 articles 
reviewed from databases, 70 were selected that met the inclusion criteria, witch 
determined infectious tracheobronchitis, B. bronchiseptica, filamentous 
hemagglutinin, pertactin, fimbriae, adenylate cyclase, tracheal cytotoxina and 
dermonecrotic toxin. In conclusion, the systematic review will establish that B. 
bronchiseptica colonizes the ciliated cells of the respiratory tract, due to the presence 
of fimbrial and not fimbrial adhesins, such as filamentous hemagglutinin and 
pertactin, located mainly in the outer membrane of the bacterium, thus such as the 
participation of the Bordetella Bacteriophage which expresses easily mutated genes 
for receptors adapting to the bacteria. Similarly, the expression of endotoxins and 
exotoxins, within the latter, adenylate cyclase, dermonecrotic toxin and tracheal 
cytotoxin, which participate in the pathophysiology of canine infectious 
tracheobronchitis, affecting hair cells, inhibiting the responde of phagocytic cells, 
suppressing the immune response, finally associating with the characteristic clinical 
signs seen in dogs with infectious tracheobronchitis. 

 

Keywords: adenylate cyclase, tracheal cytotoxin, filamentous hemagglutinin, 
lipopolysaccharide, pertactin, dermonecrotic toxin. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La traqueobronquitis infecciosa canina, complejo respiratorio canino o comúnmente 
llamado “Tos de las perreras”, es una enfermedad multifactorial causada por varios 
microorganismos que afectan las vías respiratorias altas, perjudica a los perros y 
otros canidos salvajes de todas las edades  en forma individual, o más seriamente 
a poblaciones donde conviven muchos animales(1). Ahora bien, aunque se 
encuentren varios microorganismos involucrados entre los que encontramos 
agentes virales como, virus parainfluenza canina, adenovirus canino tipo 2, herpes 
canino tipo 1, moquillo y bacterias como mycoplasma spp. y B. bronchiseptica (2), 
está última por si sola puede actuar como agente patógeno primario en esta 
enfermedad, en especial en perros menores de 6 meses, debido a factores de 
virulencia que le confiere su patogenicidad en el epitelio respiratorio (3). 

Los microorganismos patógenos bacterianos, poseen mecanismos de 
patogenicidad específicos con los cuales puede superar las defensas de un 
hospedero.  Las bacterias a lo largo de la evolución han adquirido características 
que les permiten invadir el ambiente del huésped, expresar receptores superficiales 
especializados para su adhesión, permanecer en estos sitios a través de procesos 
de colonización, evadir al sistema inmune y finalmente causar daño tisular con el fin 
de lograr acceso a  fuentes de nutrientes necesarios para su crecimiento y 
reproducción (4). Por lo que el factor determinante de virulencia es un componente 
microbiano que favorece el crecimiento o sobrevivencia durante la infección. B. 
bronchiseptica expresa factores de virulencia como hemaglutinina filamentosa, 
fimbrias, pertactina, endotoxinas y exotoxinas como, adenilato ciclasa, citotoxina 
traqueal, toxina termolábil y toxina dermonecrótica. La expresión de estos factores 
está bajo control de genes de virulencia BbvgAS proteína de activación 
transcripcional, el cuál es un sistema de traducción de señales (5). 

B. bronchiseptica, además de ser patógeno primario, puede exacerbar infecciones 
respiratorias víricas y predisponer a los animales a otras enfermedades bacterianas, 
como sucede con la traqueobronquitis infecciosa canina, lo cual incrementa la 
significación clínica de la colonización de esta bacteria (6). Es por esto que el 
objetivo de esta revisión sistemática de literatura, fue recopilar información científica 
actualizada de los factores de virulencia de B. bronchiseptica y cómo actúan cada 
uno de estos en la fisiopatología de la traqueobronquitis infecciosa canina, 
conociendo de manera precisa la interacción de la bacteria con el huésped canino. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El análisis sistemático de literatura o revisión sistemática de literatura permite 
sintetizar los resultados de múltiples investigaciones primarias. En una revisión de 
literatura, el marco SALSA, aborda componentes metodológicos y de esta manera 
se puede llevar un orden al momento de hacer el análisis, para así poder presentarlo 
de una manera coherente, en esta revisión se abordaron sus cuatro componentes, 
los cuáles son (7): 

 

Búsqueda de literatura 

Search= búsqueda, este aspecto se lleva a cabo mediante la búsqueda del tema 
que será objeto de revisión en este caso factores de virulencia de  B. bronchiseptica 
(virulence factors of B. bronchiseptica) y esto se estableció usando base de datos 
como ProQuest, Science Direct, Springer, Elsevier y  Google académico, está 
búsqueda se hizo con criterios específicos y bien definidos, expresando la elección 
de palaras clave y aplicando filtros donde la fecha de publicación de los artículos 
serian de los últimos 5 años y en determinado idioma como el inglés, donde el 
objetivo final era obtener un banco de artículos en mendeley (7, p.52). 

 

Elegibilidad y selección de estudios 

AppraisaL= evaluación, este aspecto se lleva a cabo mediante la evaluación de los 
artículos obtenidos a través de la búsqueda para así analizar cuáles serían incluidos 
con suficiente calidad, dominio del tema y cuáles serían excluidos de la revisión. Se 
obtuvieron 3.220 resultados de los cuales 70 fueron incluidos ya que cumplían con 
las características de búsqueda y tema (7, p.54)  

 

Extracción de datos y evaluación de calidad 

Synthesis y Analysis= estos dos aspectos reúnen y compara los resultados de cada 
uno de los componentes del banco de artículos, por medio de la síntesis se permite 
condensar las características esenciales de cada uno, en esta revisión se realizó 
notas de progreso en el programa mendeley resaltando lo esencial de cada artículo 
y tema de interés como los factores de virulencia y fisiopatología, el manejo de las 
referencias bibliográficas fue empleado mediante el mismo programa (7, p.57)  

Por otra parte, el análisis se debió a la descripción global de los resultados, no 
obstante, esto permitió de una manera sencilla redactar y presentar el resultado de 
la revisión de literatura.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Bordetella bronchiseptica  

El nombre que se le atribuyo al género Bordetella procede de su descubridor Jules 
Bordet, el cual aisló por primera vez estas bacterias a partir de individuos humanos 
afectados por tos ferina (8). Las características de las especies B. pertussis, B. 
parapertussis y B. bronchiseptica   fueron descritas en 1952 por el español Manuel 
Moreno López. En la actualidad, el género Bordetella forma parte de las beta-
proteobacterias (9). 

Esta bacteria es un cocobacilo pleomórfico de 0.2-0.5 micrómetros, aerobio estricto, 
no forma esporas, ni produce cápsula, móvil mediante flagelos perítricos (9, p.724). 
Es un microorganismo obligado del tracto respiratorio superior en mamíferos como 
perros, gatos, cerdos, conejos, roedores y humanos, y es capaz de producir 
enfermedades respiratorias de los mismos.  Crece óptimamente en aerobiosis, a 
temperatura de 37 +/-2 °C, pH entre 7.0 y 7.2 y medios enriquecidos con tejido o 
plasma (9, p.723). 

 

FACTORES DE VIRULENCIA  

 

B. bronchiseptica posee varios factores de virulencia que participan en la 
adherencia, daño tisular y evasión del sistema inmune. Para esto patógenos 
bacterianos como B. bronchiseptica realizan la infección mediante dos etapas 
fundamentales: 

 

Primera etapa 

 

La colonización. la bacteria llega a la superficie del huésped por una puerta de 
entrada: las mucosas. Los microorganismos como B. bronchiseptica tienen la 
capacidad de sobrevivir de forma indefinida en el tracto respiratorio de los caninos 
al ser un habitante habitual (10). 

Una vez que la bacteria coloniza en el organismo del hospedero, se debe adherir a 
las células del tracto respiratorio, para ello, la B. bronchiseptica cuenta con medios 
para fijarse. Este proceso de fijación, se denomina adherencia y es un paso 
necesario para la patogenicidad bacteriana, ya que si no se adhiere, suele ser 
eliminada por secreciones mucosas (10, p.4). 
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La fijación de la bacteria y el tracto respiratorio se logra mediante moléculas de 
superficie del patógeno denominadas adhesinas o ligandos que se unen 
específicamente a receptores complementarios del hospedero como los glúcidos. 
Una vez unidas, a través de estructuras celulares denominados receptores, con una 
estereoquímica específica, la bacteria responde a distintos mecanismos ante el 
medio ambiente y es capaz de modificar la expresión de dichos receptores. Cada 
receptor está encargado de una función específica que le permite transformar su 
capacidad de virulencia (10, p.6). 

B. bronchiseptica activa las siguientes adhesinas: 

 

Hemaglutinina filamentosa (FHA): Es una adhesina, responsable de la 
adherencia de la bacteria a células epiteliales ciliadas, no ciliadas y macrófagos 
alveolares, permitiendo así la colonización del patógeno (11). Se produce durante 
la secreción a la superficie bacteriana, como una proteína grande, se sintetiza 
primero como una preproteína de 370 kDa llamada FhaB, la eliminación de un 
péptido señal N-terminal y un gran predominio del C-terminal durante la secreción 
da como resultado una hemaglutinina madura de 250 kDa (12), Scheller (12. p.6), 
asume que la forma madura de la hemaglutinina filamentosa es la forma funcional 
de la proteína, jugando un papel crítico en la persistencia de B. bronchiseptica en el 
tracto respiratorio. 

Pertactina (PRN): Es una proteína de la membrana externa de 68 kDa, que junto 
con la hemaglutinina filamentosa, permite la adhesión a células epiteliales de la 
tráquea. La adhesión de esta proteína se realiza mediante la interacción de una 
secuencia tripeptídica arginina (Arg)-glicina (Gly)-ácido aspártico (Asp), y un 
receptor de la superficie de la célula hospedera llamado integrina (13).También tiene 
propiedades de autotransportador del sistema de secreción tipo V, este sistema 
permite la secreción de adhesinas, las proteínas son transportadas al periplasma 
bacteriano, seguido, la translocación hacia el espacio extracelular de las proteínas 
es mediada por el dominio barril beta de su extremo C-terminal conservado en la 
membrana externa, lo cual forma un poro a través, permitiendo la translocación de 
estas (14). Hoving (15), sugiere que la pertactina tiene propiedades 
inmunomoduladoras. Él observó en cepas de B. bronchiseptica que no producían 
esta adhesina, una repuesta proinflamatoria más fuerte y aumento de muerte celular 
tras la infección. De igual manera , constituye un antígeno de superficie celular muy 
recomendando tanto para el diagnóstico como para la protección con vacunas (16). 

Fimbrias (Fim): Permiten la adherencia del patógeno a las células ciliadas de tracto 
respiratorio. Las fimbrias están dispuestas en torno a la periferia de la bacteria 
insertadas a nivel de la membrana citoplasmática, de unos 17 a 25 KDa y 4 a 7 nm 
de diámetro (17). La proteína pilina constituye mayormente la fimbria, aunque la 
particularidad adhesiva se debe a una glicoproteína llamada lectina, que se 
encuentra ubicada en el extremo distal del apéndice, tendiendo gran afinidad a 
cadenas laterales de polisacáridos, estos se encuentran entre los glúcidos  
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presentes en la membrana citoplasmática de las células hospederas, también sirve 
como soporte para otras adhesinas (18). 

Otros estudios han reportado la acción del bacteriófago Bordetella como 
intermediario en la adherencia de B. bronchiseptica en las células de los animales 
ya que este virus porta genes de fácil mutación para proteínas receptoras lo que 
permitiría ampliar el rango de especies hospedadoras (19). 

En general, los bacteriófagos utilizan dos ciclos para infectar a las bacterias, el 
primero es el ciclo lítico: en el cuál el virus se replica en el interior de la bacteria 
hasta el punto de producir su lisis con su respectiva liberación y paso hacia otras 
bacterias (20). 

El segundo es el ciclo lisógenico: el bacteriófago no se replica dentro de la bacteria, 
sino que se recombina con una región del cromosoma bacteriano. Ya integrado al 
ADN se denomina profago (21). De esta manera el bacteriófago Bordetella utiliza 
esté ciclo, mutando así, genes que codifican factores de virulencia que ayudan a  B. 
bronchiseptica unirse a las células ciliadas del tracto respiratorio, este lo hace 
mediante la inyección de la enzima transcriptasa inversa, la cual permite que el virus 
pase de ser ARN a ADN y poderse integrar al ADN bacteriano, y cumplir con el ciclo 
mencionado anteriormente(22).  

 

Segunda etapa 

 

El daño celular, con la expresión de genes, los cuales son los causantes de los 
daños sistémicos del tracto respiratorio de los caninos B. bronchiseptica expresa los 
siguientes factores de virulencia: 

 

Adenilato ciclasa (cyaA): Es una proteína de expresión tardía, bifuncional, se trata 
de una toxina que pertenece a la familia de las citotoxinas formadoras de poros y 
dependientes de calcio, es sintetizada como una pro-toxina monomérica a partir del 
gen cyaA, posee actividad hemolítica (23). Chenal (24), describe que su actividad 
catalítica se encuentra en los 400 residuos amino-proximales, mientras que los 1306 
residuos carboxi-terminales están implicados en la unión de la toxina al receptor 
celular integrina del hospedero, está proteína es dotada con la capacidad única de 
administrar su dominio catalítico N-terminal directamente a través de la membrana 
plasmática de las células diana eucariotas.  

De igual manera, penetra a través de la célula hospedera y es capaz de producir 
AMP cíclico a partir de ATP endógeno, constituye un importante factor de virulencia 
ya que impide la acción fagocítica de los macrófagos del hospedero (25). Además, 
esta enzima tiene la capacidad de inmovilizar los cilios respiratorios y provocar 
cilioestasis, induce lisis celular mediante la formación de poros, puede lisar varias 
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células, pero preferiblemente actúa contra los fagocitos. Mediante su interacción 
con las células inmunitarias, es capaz de modular la producción de citoquinas y 
alterar consecuentemente la respuesta de anticuerpos, desempeñando un papel 
importante en la patogenia de B. bronchiseptica (26).  

Citotoxina traqueal (CTT):  Es un monómero disacárido tretapéptido, parecido al 
péptidoglucano, con peso molecular de 1.4 kDa, presente en todos los 
microorganismos Gram negativos. Esta toxina provoca la pérdida de células 
epiteliales ciliadas inhibiendo la síntesis de ADN e interfiere en la producción de 
moco lo cual obstaculiza el aclaramiento mucociliar, induce a la formación de 
ampollas y necrosis en el epitelio ciliado (27). 

Toxina dermonecrótica (DNT): Es un polipéptido simple de 160 kDa, se encuentra 
asociado al citoplasma bacteriano (28), es una proteína termolábil, en su extremo 
N-terminal se encuentra el dominio de unión a las células diana, mientras que en el 
extremo C-terminal está la actividad catalítica, se denominada así por la capacidad 
de provocar lesiones necróticas en el epitelio tracto respiratorio (29). 

Endotoxina o lipopolisacárido (LPS): Es el mayor componente de la membrana 
externa de las bacterias Gram negativas. Su estructura está compuesta por una 
porción lipídica denominada lípido A, se trata de un disacárido (glucosamina) unido 
a ácidos grasos que por lo general son ácido caproíco, laúrico, mirístico, palmítico 
y esteárico los cuales están sumergidos en la cara externa de la membrana de la 
bacteria. El lípido A, toma la actividad clásica de las endotoxinas siendo responsable 
de las propiedades patofisiológicas. Aunque tiene menor pirogenicidad, es un 
potente coadyuvante en la estimulación de la interlequina-1 (IL-1), produciendo así 
fiebre, toxicidad e inducción inespecífica del interferón (30). 

De igual manera, también está compuesto por una porción hidrofílica que contiene 
azúcares que presentan una gran variabilidad estructural, conocido como 
oligosacárido nuclear o core se subdivide en dos partes core externo formado por 
hexosas como: glucosa, galactosa y N-acetilglucosamina y el core interno formado 
por heptosas como: ácido 3-desoximanooctulosónico (Kdo) y L-glicero-D-
manoheptosa (Hep). Estas dos porciones se encuentran unidas entre sí por el 
azúcar ácido 2-keto-3- deoxioctanato (KDO) (31). 

 

CUADRO CLÍNICO 

 

Animales afectados por B. bronchiseptica, pueden cursar con manifestaciones leves 
o graves a medida que el patógeno va interactuando con en el hospedero. 

Forma leve: Las primeras manifestaciones clínicas pueden darse de 3 a 6 días 
después de la exposición con el patógeno, y durar hasta 14 días si no existen 
infecciones secundarias que complique el cuadro clínico (32). García (33), describe 
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que B. bronchiseptica puede permanecer en el tracto respiratorio durante 14 
semanas o más, favoreciendo la instalación de gérmenes oportunistas y los 
portadores pueden seguir eliminado el microorganismo, convirtiéndose en una 
fuente de infección para otros caninos. Se caracteriza por tos paroxística y seca, la 
emisión de sonidos laríngeos, conocidos vulgarmente como “ladrido de foca o 
graznido de ganso” (34). En ocasiones, arcadas y expectoración que suelen ser 
confundido por los propietarios como vómito, aunque se puede inducir el vómito por 
la comprensión de la cavidad torácica (35). Los pacientes afectados levemente 
suelen permanecer activos y no presentar fiebre, siendo en la mayoría de los casos 
auto limitante y de fácil resolución inclusive sin aplicar tratamiento alguno, los signos 
clínicos no suelen prologarse más de dos o tres semanas (36). 

Forma grave: Generalmente se presenta en animales muy jóvenes menores a 6 
meses o inmunodeprimidos (32, p.455). Los signos son tos dolorosa seca o mucoide 
progresiva, acompañada también de descarga mucoide o mucopurulenta nasal, 
disnea, taquipnea, decaimiento e inapetencia; en cuadros complicados puede 
desarrollarse neumonía o bronconeumonía (35, p.111). En este caso puede cursar 
con mortalidad en un pequeño porcentaje de perros debido a deshidratación grave 
o a la aparición de signos clínicos multisistémicos (34, p.325).  

 

FISIOPATOLOGÍA DE LA BORDETELLA BRONCHISEPTICA EN LA 
TRAQUEBROQUITIS INFECCIOSA CANINA  

 

El aparato respiratorio se vale de diferentes mecanismos de defensa organizados 
de manera sucesiva, con el propósito de evitar que las noxas externas alcancen los 
tejidos internos provocando enfermedades respiratorias (37). 

El epitelio respiratorio cilíndrico pseudoestratificado consta de 7 tipos celulares, las 
células caliciformes productora de moco, las células ciliadas responsables del clínex 
mucociliar, las células en cepillo tipo 1 que producen el líquido periciliar, las células 
en cepillo tipo 2 precursoras de las anteriores, células basales con gránulos 
transmisores que envían estímulos a través de prolongaciones entre células 
epiteliales regulando su funcionamiento y las células basales indiferenciadas 
generadoras de todas las anteriores, además hay algunas células de clara 
productoras de surfactante (38). 

Esparcidos en la mucosa bronquial se encuentra el tejido linfático asociado a los 
bronquios (BALT), constituidos por células inmunológicamente activas como 
linfocitos y plasmocitos revestidos de células linfoepiteliales que sintetizan 
inmunoglobulina A secretora (39). En este tejido se distinguen dos zonas: una zona 
inductora, las cuales son áreas donde se reconocen y procesan los antígenos (Ag), 
iniciándose así las respuestas inmunitarias y una zona efectora, donde se generan 
los anticuerpos (AC) y después es mediado por células. Los antígenos (Ag) pueden 
atravesar el epitelio intacto y dirigirse hacia el tejido linfoide asociado a mucosas 
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(MALT) por acción de las células M o por la intervención de las células epiteliales, 
hacia el exterior de la mucosa (40).  

 

Primer paso, las vías aéreas superiores constituyen la inicial línea de defensa 
atrapando partículas o gérmenes mayores a 10 micras por impacto, macropartículas 
y cuerpos extraños son eliminados por reflejos expulsores tal como la tos y el 
estornudo (41). Las partículas entre 10 a 5 micras logran penetrar las vías aéreas 
inferiores depositándose por impacto en las bifurcaciones bronquiales, mientras que 
las menores a 5 micras decantan por sedimentación gravitacional en la superficie 
bronquial, solo una pequeña cantidad de partículas menores a 2 micras pueden 
llegar por difusión hasta los alveolos (41, p.10). 

B. bronchiseptica ingresa al organismo mediante secreciones de animales 
enfermos. Para esto lo primero que hace es evitar ser expulsada por secreciones 
mucosas, por lo que utiliza las fimbrias ubicadas en su superficie que junto con la 
hemaglutinina filamentosa y pertactina, logra la adhesión a los cilios del tracto 
respiratorio superior del canino, estos apéndices consisten en subunidades de 
proteínas que están ancladas en la membrana externa de las bacterias Gram 
negativas como es el caso de B. bronchiseptica (42). Las fimbrias pueden ser rígidas 
o flexibles y su función principal es servir como soporte de las adhesinas, las cuales, 
son las encargadas de reconocer a su receptor en la célula hospedera (43). 

La bacteria se une a receptores de reconocimiento de la membrana epitelial como 
el tipo Toll TLR4, desencadenando normalmente una serie de reacciones que 
activan la síntesis de citoquinas pro inflamatorias como, el factor de necrosis tumoral 
alfa (FNT-alfa), interleuquina-1 (IL-1), interleuquina-6 (IL-6) la cual induce la 
activación de quimiocinas como la proteína quimioatrayente de monocitos (PCM-1), 
interleuquina-8 (IL-8), funcionado como activador de celular T con la consiguiente 
producción de la cascada de citoquinas de los dos tipos celulares Th1 y Th2, que 
junto con la activación del complemento genera moléculas quimiotácticas (C3a, 
C5a), que atraen neutrófilos, monocitos, linfocitos y células dendríticas al lugar 
donde está el microorganismo (44). 

De igual manera, B. bronchiseptica provoca la estimulación de terminaciones 
sensitivas, receptores de la tos, siendo estos las fibras nerviosas no mielínicas C, 
presentes en todo el aparato respiratorio, se encuentran ubicados en la mucosa de 
la pared posterior de la faringe, mucosa traqueal, mucosa de la carina y en 
bronquios de mayor calibre (45). También se ha descrito receptores en senos 
paranasales, conducto auditivo externo, en las membranas timpánicas, la pleura, el 
pericardio, el diafragma y el estómago (46). Una vez se da el estímulo, se inicia la 
activación de la vía aferente comprendida por receptores sensoriales de los nervios 
trigémino, glosofaríngeo, vago y nervio laríngeo superior, dependiendo de la zona 
tusígena estimulada, envía un mensaje al centro tusígeno en el bulbo raquídeo y 
este a su vez envía un mensaje de respuesta a través de la vía eferente 
comprendida por el nervio vago, frénico y espinal motor, los cuales inervan la 
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faringe, diafragma, músculos de la pared torácica, músculos de la pared abdominal 
y del piso pélvico (47), dando lugar así a la TOS PAROXÍSTICA SECA, como 
mecanismo de respuesta espiratoria explosiva para eliminar el agente patógeno. 

La activación de citoquinas normalmente atrae a células presentadoras de 
antígenos (CPA), las cuales procesan y presentan el antígeno (Ag) a los linfocitos 
helper (LTh) y linfocitos citotóxicos (Ltc) vírgenes, activándolos en el folículo linfoide 
del BALT. Los linfocitos T y B activados abandonan el área inductora por vía linfoide 
hacia los nódulos linfáticos adyacentes (48). Aquí las células presentadoras de 
antígenos (CPA) que han endocitado bacterias presentan los antígenos (Ag) 
asociados al complejo mayor de histocompatibilidad II (CMH-II) a los linfocitos Th 
(CD4+) estos se diferenciaran en linfocitos Th2 responsables de la respuesta 
inmune adaptativa o especifica con estimulación de los linfocitos B productores de 
anticuerpos, secretan citoquinas, dentro de las que se destaca el factor de 
crecimiento transformante-beta (TGF-B), que es el principal responsable del cambio 
de clase de inmunoglobulina M (IgM) a inmunoglobulina A (IgA), y por otras tales 
como interleuquina-6 (IL-6) e interleuquina-10 (IL-10), las cuales permiten la 
diferenciación terminal del linfocitos B a células plasmáticas productoras de 
anticuerpos (Ac) (48, p.21). 

Posteriormente, los linfocitos activados migran vía sanguínea hacia las diferentes 
zonas efectoras. De esta forma, aunque la estimulación antigénica se haya 
originado a nivel local, se produce una respuesta inmunitaria secretora a nivel 
general (49). 

Las células plasmáticas secretan principalmente inmunoglobulina A (IgA) y en 
menor cantidad inmunoglobulina G (IgG) los bronquiolos y alveolos, la 
inmunoglobulina E (IgE) también se sintetiza en cantidades insignificantes en los 
tejidos linfoides del tracto respiratorio superior. Los mecanismos de protección de 
los anticuerpos incluyen: la exclusión, que consiste en bloquear la penetración del 
antígeno (Ag) mediante la inmunoglobulina A (IgA), y la eliminación que es la 
neutralización del antígeno (Ag) que ha penetrado al interior de la mucosa mediado 
por la inmunoglobulina G (IgG) e Inmunoglobulina E (IgE) (49, p.14). 

Para que la exclusión inmunitaria sea posible es necesario transportar la 
inmunoglobulina A (IgA) al exterior de la superficie mucosa. Las células epiteliales 
inmaduras presentan en su membrana basolateral un receptor específico (plgR) con 
afinidad por la cada J de la inmunoglobulina A (IgA) (50). Una vez que la 
inmunoglobulina A (IgA) se une al receptor, es trasladada por transcitosis hacia la 
luz de la mucosa, reteniendo parte de (pglR) y pasando a denominarse 
Inmunoglobulina A secretora (sIgA). La protección de la inmunoglobulina A 
secretora (slgA) se realiza en tres lugares: en la superficie mucosa (exclusión) de 
forma intracelular (neutralización) y en la submucosa (expulsión)  (50, p.8). 

Las células NK se activan por acción de B. bronchiseptica o de la interleuquina-12 
(IL-12), Secretada por macrófagos que han fagocitado a la misma. Estas NK 
activadas secretan interferón gamma (IFN-Y) (51). El interferón gamma (IFN-Y) 



ARTÍCULO DE REVISIÓN 

 

14 
 

activa los macrófagos para que destruyan eficazmente a la bacteria en los 
fagolisosomas. Tras procesar los antígenos (Ag) los macrófagos, lo presentan 
asociados al complejo mayor de histocompatibilidad II (CMH-II) a los linfocitos Th 
(CD4+) estos secretan más interferón gamma (INF-Y) que amplifica el proceso. Los 
linfocitos citotóxicos (LTc) son activados por la interleuquina-2 (IL-2), secretadas por 
los linfocitos helper 1 (LTh1), y se transforman en linfocitos T citotóxicos (CLT) que 
sintetizan perforinas y granzimas que destruyen a la célula infectada (51, p.7). 

 

Segundo paso, para que el mecanismo mencionado anteriormente no se cumpla y 
finalmente la bacteria no sea destruida por el organismo, B. bronchiseptica ingresa 
a la célula ciliada del tracto respiratorio, mediante el sistema de secreción tipo III 
(TTSS III), este sistema se describe como una jeringa molecular, el cual consiste en 
una maquinaria de más de 20 proteínas (52), estas proteínas polimerizan la actina 
del citoesqueleto en las células epiteliales ciliadas, teniendo la capacidad de 
manipular la dinámica del citoesqueleto mediante la vía de señalización endocítica 
(53), esta vía lo que hace es incorporar moléculas extracelulares, donde se 
engloban en una  membrana plasmática, que al encerrarse quedan en el interior 
celular, en forma de vesículas. Las proteínas del TTSSIII generan la extensión de la 
membrana que engulle a la bacteria, una vez la bacteria queda encerrada, esta 
entra a la célula (54). 

Dentro de la célula la bacteria se protege contra productos antibacterianos, se 
desplazan en el interior de la célula, englobada en una vacuola y evade la respuesta 
inmune (55). B. bronchiseptica expresa una serie de genes los cuales finalmente 
ocasiona el daño celular y provoca la progresión de la enfermedad, los cuales son: 

Adenilato ciclasa (cyaA): la evasión del sistema inmune comienza a partir de que la 
toxina se una al receptor CR3, el cual es una B-2 integrina (CD11B/CD18) que 
reside en la superficie de neutrófilos, macrófagos y células dendríticas, e 
interacciona con moléculas localizadas en la superficie bacteriana, con el fin de 
penetrar el interior de los mismos y paralizar sus funciones bactericidas, catalizando 
la síntesis descontrolada de adenosin monofosfato cíclico (cAMP) (56). Las altas 
concentraciones de adenosin monofosfato cíclico (cAMP), bloquean eficazmente la 
activación por iC3b forma inactivada, provocando que la toxina se una sin 
desencadenar una cascada de señalización mediada por la Syk quinasa (57). La 
adenilato ciclasa, además, altera la maduración y señalización pro inflamatoria de 
células dendríticas expresoras de CR3, evadiendo la presentación antigénica y la 
inducción de una respuesta adaptativa de tipo celular por células intraepiteliales de 
la mucosa respiratoria (58). 

Al igual, el incremento de adenosin monofosfato cíclico (cAMP), interfiere en los 
mecanismos de transmisión de señales de la respuesta innata, modula diferentes 
funciones efectoras, como la respuesta oxidativa, fagocitosis y quimiotaxis, 
propiciando así la persistencia bacteriana (59). Disminuye la producción de 
citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-alfa), 
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interleuquina-6 (IL-6), interleuquina-1 (IL-1), y estimula la secreción de interlequina-
10 (IL-10), afirmándose, así como un factor antiinflamatorio y antifagocítico. Por otro 
lado, el dominio C-terminal produce poros en la membrana de la célula hospedera 
causando un reflujo de K+ (60). 

Citotoxina traqueal (CTT): tiene una actividad citotóxica sobre el epitelio ciliado, 
provocando daño celular a nivel del epitelio del tracto respiratorio, la citotoxina 
traqueal es producida durante la proliferación celular, como producto de 
descomposición de la remodelación del peptidoglucano (27, p.5). Cuando se libera 
de la célula, la citotoxina traqueal interactúa con los lipopolisacáridos de la 
membrana externa e induce cilioestasis y extrusión de las células epiteliales ciliadas 
de la mucosa. Debido a que la citotoxina traqueal es producida durante la 
remodelación de la pared celular, esta toxina se produce constitutivamente y no 
depende del sistema BvgAS (27, p.8). 

Los lipopolisacáridos desarrollan una relación sobre la acción de esta toxina, 
induciendo la producción de interleuquina-1 (IL-1) por las células no ciliadas 
traqueales, sintetizando óxido nítrico sintetasa (NO), este produce la destrucción de 
las células ciliadas traqueales. De otro modo, radicales destruyen enzimas 
dependientes de iones e inhiben la función mitocondrial y la replicación del ADN de 
las células epiteliales ciliadas que se topan con la bacteria (61). 

Lipopolisacárido (LPS) o endotoxina: Es estable al calor, inmunopotencialmente 
activa, provoca pirogenicidad, mitogenicidad, así como la capacidad de provocar 
shock (62). Provocando la baja estimulación del receptor TLR4, retrasando el 
reclutamiento de neutrófilos y leucocitos en pulmón,  inhibiendo la producción de 
citoquinas pro inflamatorias como, el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-alfa), 
interleuquina-6 (IL-6), interleuquina-1 (IL-1) e interfiriendo en la eliminación de la 
bacteria mediado por anticuerpos como inmunoglobulina A secretora (sIgA) (63).  

Toxina dermonecrótica (DNT): Es una proteína termolábil localizada en el 
citoplasma o periplasma de la bacteria, se libera por rotura celular, provocando la 
contracción del musculo liso de la tráquea, contribuyendo al signo característico de 
tos en la enfermedad (64)(65). Lábil al calor, esta produce vasoconstricción por ende 
no se va a permitir la salida de las células de defensa al sitio de infección por 
diapédesis (66). 

De otro modo, las bacterias que alcanzan la superficie bronquial quedan atrapadas 
en la capa de moco gel secretados por las células caliciformes y las glándulas 
tubuloacinosas de la submucosa, existe una célula caliciforme por cada 30 ciliadas 
y una glándula submucosa por milímetro cuadrado de superficie traqueo bronquial 
(67). La capa de moco gel tiene una mezcla compleja de moléculas antimicrobianas, 
incluyendo lisozima, lactoferrina, proteínas surfactantes y péptidos catiónicos tales 
como defensinas y catelicidinas, los cuales, son secretados por células epiteliales y 
leucocitos, como es el caso de macrófagos y neutrófilos, debido a la inactivación de 
estos por parte de la adenilato ciclasa (cyaA), el moco queda desprotegido 



ARTÍCULO DE REVISIÓN 

 

16 
 

aumentando así la supervivencia de la B. bronchiseptica y predisponiendo a otras 
infecciones por la pérdida de integridad del mismo (67, p.17). 

Las células caliciformes acumulan moco en su región apical ante el estímulo de B. 
bronchiseptica se liberan bruscamente la totalidad de moco junto con la porción 
apical de la célula quedando luego vacías e iniciando nuevamente el ciclo 
produciendo excesivamente moco (68),  sobre la capa de moco gel también flota la 
capa sol líquido, formada por agua y sales producidos por diversos canales iónicos 
acoplados a la membrana plasmática de la superficie epitelial, esta capa sol 
constituye el líquido periciliar dentro del cual baten libremente las cilias, estas baten 
a una frecuencia entre 15 a 14 ciclos por segundo en sentido proximal pasándose 
las partículas de moco una a las otras de manera de oleaje a una velocidad 
promedio de 1cm x min, este sistema es responsable del clínex mucociliar que 
determina el transporte de moco junto con las partículas atrapadas hacia las fauces 
donde serán imperceptiblemente deglutidos, de manera que la disrupción de esta 
capa producirá cilioestasis cooperando la persistencia de B. bronchiseptica (50). 
Los cambios en la concentración de iones y osmoralidad de la capa de moco gel y 
sol líquido, provocan estímulo en los receptores de la tos mencionados 
anteriormente, lo cual junto con la producción excesiva de moco nos evidencia la 
TOS PRODUCTIVA, algunos propietarios de caninos con traqueobronquitis 
infecciosa suelen confundirlo con vómito  (50, p.3580). 

 

Por último, la bacteria se multiplica por fisión binaria o bipartición, donde el ADN 
bacteriano se une a un mesosoma prolongación interna de la membrana plasmática 
que contiene enzimas respiratorias y colabora en el proceso de división celular y se 
duplica, luego, la membrana plasmática se invagina y se produce un tabique de 
separación o pared celular trasversa, lo que da lugar a dos células hijas, cada una 
de ella con una réplica exacta de la célula madre (69). 

Bajo condiciones ideales, la bacteria se puede dividir una vez cada 20 minutos, esto 

da lugar, potencialmente a miles de descendientes en un solo día. Finalmente, los 

biofilms incrementan el nivel de protección y los nutrientes disponibles en la 

cavidad nasal, intensificando la supervivencia y riesgo de infección por parte de B. 

bronchiseptica, llegando a cuadros complicados de disnea, taquipnea, neumonía o 

bronconeumonía (70).  (Ver figura.1) 
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Figura 1. Factores de virulencia de B. bronchiseptica y su fisiopatología. 
 (A) Adherencia mediada por: hemaglutinina filamentosa(FHA), pertactina (PRN), fimbrias (Fim) y 
bacteriófago de Bordetella. (A.1) Estimulación de receptores de la tos, iniciando la activación de la vía 
aferente, eferente y el cetro de la tos, provocando la tos paroxística seca. (B) Penetración mediad: por el 
sistema de secreción tipo III.(C) Evasión del sistema inmune mediado: por adenilato ciclasa (cyaA): Impide 
la acción fagocítica de macrófagos y células dendríticas; Citotoxina traqueal (CTT): provoca cilioestasis;  
Lipopolisacárido (LPS): provocando la baja estimulación del receptor TLR4; Toxina dermonecrótica (DNT): 
produciendo vasoconstricción.(C.1) Cambios en la concentración de iones y osmoralidad y producción 
excesiva de moco, estimulan  los receptores de la tos, provocando las tos productiva. (D) Multiplicación 

de la bacteria por fisión binaria o bipartición. 
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CONCLUSIONES 

 

La traqueobronquitis infecciosa canina es una de las infecciones graves del tracto 
respiratorio de los perros, principalmente en confinamientos cerrados. Al ser una 
enfermedad donde se involucran varios microorganismos, la identificación de los 
mismos es un poco difícil. B. bronchiseptica por medio de uno de sus factores de 
virulencia como la pertactina proteína de membrana externa de 68 kDa la cual 
contribuye a la adhesión de la bacteria a la célula ciliada del tracto respiratorio. Está 
proteína constituye un antígeno de superficie celular muy recomendado tanto para 
el diagnóstico como para la protección con vacunas, por lo que merece ser 
investigada más afondo y contribuir así al desarrollo de alternativas en tanto 
diagnóstico y prevención en la traqueobronquitis infecciosa canina. 

Las cepas de B. bronchiseptica que no producen la adhesina pertactina, inducen 
una respuesta inflamatoria más fuerte y un aumento de la muerte celular tras la 
infección, lo que se puede sugerir propiedades inmunomoduladoras de está 
adhesina en los caninos, siendo importante su investigación para el desarrollo de 
nuevas estrategias terapéuticas en la traqueobronquitis infecciosa canina.  

El bacteriófago Bordetella utiliza la transcriptasa inversa para poder integrarse al 
ADN de la bacteria, introduciendo sustituciones de nucleótidos en ubicaciones 
definidas cambiando el tropismo de ARN a ADN, este mecanismo es capaz de 
proporcionar un amplio repertorio de posibles interacciones ligando y receptor, 
contribuyendo así a que B. bronchiseptica mute proteínas que porten genes y 
codifiquen factores de virulencia,  para así adherirse a la célula ciliada del tracto 
respiratorio, convirtiéndolo de este modo en un factor de virulencia.  
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