TOS FERINA (PERTUSSIS)
¿Qué es la tos ferina?
La tos ferina también conocida como tos convulsiva, es una enfermedad respiratoria altamente
contagiosa. Es causada por la bacteria Bordetella pertussis.
¿Cuáles son los síntomas de la tos ferina?
Los síntomas normalmente aparecen de 4 a 21 días después de haber estado expuesto a alguien
con la enfermedad. Los síntomas ocurren en tres fases.
• La primera fase empieza como un resfriado, con nariz mocosa, estornudos, fiebre
moderada y tos. La tos dura de una a dos semanas y después empeora.
• La segunda fase incluye ataques de tos incontrolables seguidos de un ruido parecido al de
un silbido cuando la persona toma aire. Durante estos episodios graves de tos, la persona
puede vomitar o puede que su cara o labios se vuelvan azules por falta oxígeno. Es posible
que la persona infectada parezca estar bien entre estos episodios de tos. Esta fase dura por
muchas semanas.
• La tercera fase es la última fase en la que los síntomas empiezan a desaparecer. Esta fase
puede durar por muchas semanas también.
¿Cómo se transmite la tos ferina?
La bacteria que causa la tos ferina se encuentra en la nariz y la garganta de las personas
infectadas. Estos gérmenes se transmiten a través de las gotitas que expulsa al aire la persona
infectada al toser o estornudar. Las personas que están en el inicio de la enfermedad son las más
contagiosas.
¿Por cuánto tiempo puede una persona con tos ferina contagiar a otros?
Después de 5 días tomando los antibióticos necesarios, la persona deja de ser contagiosa. Si una
persona no toma antibióticos, puede contagiar a otros por 21 días después de que hayan aparecido
los ataques de tos.
¿Quién puede contraer tos ferina?
La tos ferina puede ocurrir a cualquier edad, pero la vacunación disminuye el riesgo. Ocurre con
más frecuencia en niños muy pequeños que no están vacunados. Los niños mayores y adultos
también pueden contraer la tos ferina, pero la enfermedad se da de forma más leve.
¿Cómo se trata la tos ferina?
Los antibióticos pueden reducir el tiempo en que una persona es contagiosa, es decir, en que la
enfermedad se puede transmitir a otros. Si se empieza el tratamiento al inicio de la enfermedad, los
antibióticos pueden ayudar a que la enfermedad sea menos grave. Sin embargo, incluso con
antibióticos, las personas pueden tener tos por muchas semanas.
¿Es necesario quedarse en casa y no ir a la escuela, a la guardería o al trabajo?
Los antibióticos pueden reducir el tiempo en que la enfermedad es contagiosa. Las personas
enfermas deben quedarse en casa hasta que hayan recibido tratamiento con antibióticos por al
menos cinco días y se encuentren bien para regresar a la escuela, a la guardería o al trabajo.
¿Cómo puedo protegerme yo y proteger a mi familia contra la tos ferina?
• Reciba el tratamiento preventivo con antibióticos si usted vive en la misma casa o es una
persona que tiene contacto cercano con la persona enferma, incluso si está vacunado.
• Reciba el tratamiento preventivo con antibióticos si usted vive en la misma casa o es una
persona que tiene contacto cercano con la persona enferma, incluso si está vacunado.
• Tenga al corriente las vacunas de sus niños. La vacuna de la tos ferina se recibe a los 2, 4,
6 y 12 o 18 meses de edad, también se recibe al empezar a la escuela por primera vez. Las
personas de 11 a 18 años deben recibir una dosis de refuerzo, lo mejor sería a los 11-12
años de edad.
• Mujeres necesitan una dosis durante cada embarazo entre 26 y 37 semanas de gestación.
• Mujeres embarazadas necesitan una dosis de refuerzo con cada embarazo.
• Los niños no deben acercarse a los enfermos. Tápese la boca antes de toser. Lave las
manos después de toser o estornudar. Busque a su médico si tiene síntomas de tos ferina.
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